
DIRECTOR: Profesor Dr. Hugo R. Valderrama. (drhugorvalderrama@gmail.com)

Coordinador CEMP.
Soporte técnico: Ing. Darío Villarreal y Tec. Guido Trevisi. (informatica@cmsf.org.ar)

Inicio: El curso se inicia los días 1° de mayo. Duración 6 meses.

Auspicio Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santa Fe. Licenciatura en
Gerontología Universidad Católica de Santa Fe.

Modalidad  educativa:  Formación  Continua.  Semipresencial  a  distancia  con  evaluación  final
(presencial, individual y oral). Plataforma Moodle página del Colegio de Médicos de la provincia de
Santa Fe 1° Circunscripción.

Dirigido  a  alumnos  del  último  año de  la  carrera  de  medicina.  Médicos  en  especial  médicos  de
cabecera, de familia generalistas y clínicos.

Material: El curso consta de 13 módulos,  de los cuales 12 son de estudio.  El primero de ellos
comprende la clase 1, que es explicativa del cursado.
Los cursantes reciben a través de la plataforma y quincenalmente, los módulos de estudio en forma
secuencial. La mayoría de ellos tienen también artículos vinculados a temas de interés gerontológico.

Programa: 
 Módulo 1: Presentación del Curso.
 Módulo 2:  Introducción a  la  Gerontología.  Definiciones  y Generalidades.  Evaluación del

módulo.
 Módulo 3: Envejecimiento:  características y teorías.  Geriatría.  Conceptos y generalidades.

Envejecimiento pleno y calidad de Vida. Evaluación del Módulo.
 Módulo  4:  La  inmunidad  en  el  envejecimiento.  Laboratorio  de  las  infecciones.

Deshidratación y desnutrición. Movimiento Intestinal. Evaluación del Módulo.
 Módulo 5:  Fragilidad  y vulnerabilidad.  Diabetes  e insuficiencia  renal  crónica.  Disfagia y

trastorno deglutorio. Broncoaspiraciones.
 Módulo 6: Patología frecuente en la adultez mayor. Síndrome Confusional. Evaluación del

Módulo.
 Módulo  7:  Patología  frecuente  en  la  adultez  mayor.  Deterioro  cognitivo.  Demencias.

Evaluación del módulo.
 Módulo  8:  Patología  frecuente  en  la  adultez  mayor.  Cardiovascular.  Evaluación  modular.

Patología frecuente en la adultez oncológica. Evaluación modular.
 Módulo 9: Patologías frecuentes en distintos sistemas. Evaluación del módulo.
 Módulo 10: Patologías Frecuentes. Evaluación del módulo.
 Módulo 11: Ética y bioética. Consentimiento informado. Sexualidad. Evaluación modular.
 Módulo 12: Sistemas Gerontológicos. Evaluación modular.
 Evaluación FINAL (1° llamado) Presencial: Sábado 10 de noviembre: 9:00 hs. (9 de Julio

2464-Santa Fe). 
 Evaluación FINAL (2do llamado) Presencial: sábado 15 de diciembre: 9:00 hs. (9 de julio

2464 – Santa Fe).

CURSO DE CAPACITACIÓN SUPERIOR 
EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA PARA MÉDICOS.



Evaluaciones:
Parciales: Comprende  12  parciales  del  tipo  respuesta  múltiple.  Las  evaluaciones  parciales  se
aprueban con el 50% de las respuestas correctas. Son corregidas en forma automática a través de la
plataforma de capacitación Moodle. Para presentarse a la evaluación final se deben haber aprobado
por lo menos 10 evaluaciones

Evaluación final: En el año se programan dos fechas de evaluación final, las que se comunican a los
cursantes a través de la plataforma de aprendizaje (los cursantes pueden presentarse en cualquiera de
ellas. En el caso de reprobar la evaluación final, tienen opción a presentarse sólo a una segunda
evaluación final). La evaluación final se lleva adelante en la sede del Colegio de Médicos de Santa
Fe y es individual y oral (se aprueba con 50 puntos)

Suspensión del curso:
 Se considerará suspendido, por falta de pago de aranceles; ó
 Si el cursante no realiza 2 parciales consecutivos; ó
 Cuando el cursado supera los 18 meses desde su iniciación. 

Si el cursando desea reiniciarlo deberá comenzar desde el principio del Curso,

Certificaciones: En el caso de no aprobarse el curso sólo se extiende constancia de haberlo cursado
(no incluye certificación de aprobación ni de créditos académicos)

Otorga Puntaje para Recertificación Arancelado. 


